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OBJETIVOS
• Conocer los nichos y oportunidades de empleo en España y Europa.
• Preparar el Curriculum y las experiencias profesionales de acuerdo con las prácticas españolas y
europeas, con vistas a la búsqueda de empleo.
• Conocer los diferentes tipos de cualificaciones para el empleo a nivel europeo y las
particularidades españolas en cuanto a homologación, requisitos y sistemas de homologación.
• Aprender cómo acreditar las competencias profesionales de cara a una posible entrevista de
trabajo, para trabajadores que han optado por la movilidad geográfica en el entorno europeo.
• Enumerar los principales requisitos y la documentación necesaria para vivir y trabajar en
España y Europa.
• Aprender los aspectos básicos de la legislación española y europea en materia de extranjería.
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